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"instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de Él"
Proverbios 22:6

Cordial saludo familias
Les damos la bienvenida a esta gran familia Shalom, agradecemos la confianza que depositan en este momento en
nosotros para la educación y formación de sus hijos e hijas, confiando en Dios que pronto podremos conocernos en
persona y afianzar este lazo que juntos construiremos a lo largo del año lectivo.
La presente circular tiene el objetivo de guiarlos por el uso de nuestra plataforma virtual, para que así puedan hacer
uso de la misma sin inconvenientes:
1. Para
acceder a nuestra plataforma, se deben dirigir a nuestra página web
www.centroeducativoshalom.edu.co
2. En la página principal, encontrarán una casilla que se denomina "Shalom en casa" donde deberán dar
"click", esta los llevará a una página que les solicitará usuario y contraseña (que se les estará enviando
en el transcurso de estas dos semanas) las cuales son únicas e intransferibles.
3. En nuestra plataforma encontrarán únicamente lo relacionado con las asignaturas (links de acceso a
las clases sincrónicas, temática a ver, materiales a utilizar y material de apoyo para reforzar lo
aprendido) y/o proceso de su hijo/ hija.
4. Las docentes semanalmente realizarán actualización de la misma, por lo cual, le sugerimos llevar un
adecuado control de la plataforma para no perder ningún avance.

Estaremos atentos a cualquier inquietud que tengan; en caso de presentar alguna dificultad en el momento de
acceder a nuestra herramienta tecnológica favor comunicarse para resolver los inconvenientes en la brevedad
de lo posible.
Gracias por su atención y comprensión

DIOS LES CONTINÚE BENDICIENDO

GLORIA INÉS SALAZAR- DIRECTORA
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